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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría financiera de las 
cuentas anuales del Consell Jurídic Consultiu del ejercicio 2017 en la que 
emite una opinión con tres salvedades: 

- En el activo del balance figura contabilizado por 1.252.159 euros el 
inmueble adscrito que constituye la sede del Consell Jurídic 
Consultiu. La Institución no dispone del valor por el que dicho 
inmueble figura en la Generalitat, por lo que no podemos asegurar 
que la cifra contabilizada sea correcta. 

- Durante el ejercicio 2017 se ha culminado la actualización del 
inventario de bienes. Sin embargo, la contabilización realizada 
presenta ciertos errores que afectan a las diversas cuentas 
implicadas. 

- La memoria del ejercicio 2017 presenta ciertas carencias 
informativas. 

En las conclusiones sobre otros requisitos legales y reglamentarios, la 
Sindicatura detalla las debilidades más importantes del régimen 
presupuestario, contable y de control, así como los incumplimientos 
significativos de la normativa de personal y de contratación aplicables al 
Consell Jurídic Consultiu. Entre ellos podemos destacar: 

- Respecto al régimen contable y de control, la normativa propia de la 
Institución estatutaria no contiene una regulación suficiente en 
todos los aspectos necesarios.  

- En materia de personal, 21 de los 26 puestos de trabajo están 
cubiertos de forma provisional. De ellos, seis puestos por 
funcionarios interinos desde hace más de 18 años, y tres puestos 
con contratos laborales temporales vencidos. 

Por último, el Informe incluye un total de ocho recomendaciones para 
mejorar la gestión del Consell Jurídic Consultiu. Entre ellas podemos 
señalar las siguientes: 

- Aprobar las modificaciones necesarias de la normativa propia de la 
Institución con objeto de que esta contenga todas las especialidades 
relativas a su régimen presupuestario, contable y de control. 

- La contabilización de los gastos en el sistema económico-
patrimonial debe realizarse atendiendo al devengo de las 
operaciones. 

- Solicitar la inscripción de los contratos en el Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat. 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar 
la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer 
el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para no 
mostrar los céntimos. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de 
datos redondeados.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en 
los programas anuales de actuación de 2018 y 2019 (PAA2018 y PAA2019), 
ha auditado las cuentas anuales del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana (CJC) del ejercicio 2017, que comprenden el 
balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan 
íntegramente en el anexo de este Informe. 

La presente fiscalización trae causa de la Resolución 1034/IX, de 6 de julio 
de 2017, del Pleno de Les Corts, sobre el Informe de fiscalización de la 
Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 20152. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL CONSELL JURÍDIC 
CONSULTIU EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Los órganos de gobierno del CJC son responsables de formular y aprobar 
las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución 
del presupuesto del CJC, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Institución, que se identifica en la 
nota 2 de la memoria de las cuentas anuales, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

La Ley de creación del CJC3 contempla que dicha Institución está 
constituida por los consejeros natos y seis consejeros electivos, de entre 
los que se elige el presidente, y estará asistida por la secretaría general. 
Esta Ley no regula, ni tampoco lo hace el Reglamento del CJC4, las 
responsabilidades y plazos referentes a los procesos de formulación y 
rendición de las cuentas anuales, limitándose a señalar que corresponde 
al presidente la función de aprobar motivadamente, previa deliberación 
del Pleno, el anteproyecto de presupuesto de la Institución para su 
remisión al conseller de Economía y Hacienda a fin de ser incluido como 
una sección en los de la Generalitat. Por su parte, el artículo 40 del 
Reglamento asigna al secretario general la elaboración del anteproyecto 

                                                           

1   Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169, de 14 de noviembre de 2017). 

2   Publicada en el DOGV núm. 8098, de 3 de agosto de 2017. 
3  Ley de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

4  Decreto 138/1996, de 16 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valencina. 
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de presupuesto debidamente documentado para que el presidente lo 
apruebe. 

El artículo 11 del Reglamento establece que el CJC someterá su gestión 
económica a la Sindicatura de Comptes. Las bases de ejecución del 
presupuesto del CJC para el ejercicio 2017, aprobadas por el Pleno el 8 de 
febrero de 2017, contemplan que el presupuesto y las cuentas anuales 
deben liquidarse antes del 31 de marzo de 2018, correspondiendo su 
aprobación al presidente, previa deliberación del Pleno. En el mismo 
plazo se contempla que el presidente remita dichos documentos a la 
Sindicatura de Comptes. 

La presente auditoría financiera se ha realizado sobre las cuentas 
anuales del CJC del ejercicio 2017 que fueron aprobadas por el presidente 
el 1 de marzo de 2018, previa deliberación del Pleno el 21 de febrero, y 
presentadas a la Sindicatura de Comptes el 7 de marzo de 2018. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales basada en la fiscalización realizada y, en su caso, formular 
conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de las operaciones 
revisadas. Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los 
Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control 
externo y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable de que las 
cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las 
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de 
la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación 
de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 
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4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

a) Inmueble que constituye la sede del CJC 

La cuenta de “Construcciones” del inmovilizado del balance a 31 de 
diciembre de 2017 incluye el edificio denominado “Palacio de Santa 
Bárbara”, que es la sede del CJC. Dicho inmueble es propiedad de la 
Generalitat y le fue adscrito al CJC mediante Resolución del 
conseller de Hacienda y Administración Pública de fecha 30 de 
mayo de 2013. El mencionado inmueble figura contabilizado por su 
valor catastral, 1.252.159 euros, puesto que el CJC no dispone de 
información sobre su valor neto en la contabilidad de la Generalitat 
en la fecha de adscripción, ni tampoco sobre su valoración en el 
Inventario General de la Generalitat Valenciana. Por tanto, no 
podemos estimar el efecto que puede tener la adecuada 
contabilización de este hecho sobre las cuentas anuales del 
ejercicio 2017. 

La información que figura en la memoria de las cuentas anuales 
sobre el inmueble adscrito es insuficiente, puesto que no se indican 
las condiciones de adscripción ni las competencias demaniales. 

b) Otros aspectos del inmovilizado 

Durante el ejercicio 2017 el CJC ha culminado las tareas de 
actualización de su inventario de bienes y ha ajustado la 
contabilidad con los bienes y valores que lo integran. También se ha 
calculado la amortización acumulada que correspondería asignar a 
cada elemento del inventario y se ha registrado en la contabilidad. 
Sin embargo, la contabilización realizada por el CJC presenta ciertos 
errores importantes. Según las estimaciones realizadas por esta 
Sindicatura, la contabilización adecuada de los ajustes del 
inmovilizado a los datos del inventario tendría los siguientes 
efectos significativos sobre las diversas cuentas implicadas: 

- La cuenta “Patrimonio recibido en cesión” pasaría de tener un 
saldo deudor de 1.252.159 euros a un saldo acreedor por dicho 
importe, tras cancelarse su saldo deudor con cargo a la cuenta 
de “Patrimonio”. Posteriormente este saldo debe traspasarse a 
la cuenta “Patrimonio recibido en adscripción”. 

- Los saldos de las cuentas de “Resultados del ejercicio”, 
“Resultados de ejercicios anteriores” y “Amortización 
acumulada del inmovilizado” disminuirían en las cantidades 
de 40.253 euros, 131.366 euros y 12.720 euros, respectivamente, 
al cargarse mediante abonos a la cuenta de “Patrimonio” para 
reflejar adecuadamente la dotación a la amortización del 
ejercicio 2017 y la acumulada de ejercicios anteriores.  
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- Tras los ajustes anteriores, la cuenta de “Patrimonio” reflejaría 
un saldo acreedor de 246.778 euros. El CJC no nos ha aportado 
información sobre el origen y composición de dicho saldo. 

En el apartado 1 del apéndice de este Informe incluimos 
información más detallada sobre esta salvedad. 

c) Memoria 

Además de las omisiones que se han señalado en los párrafos 
anteriores, la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2017 
presenta ciertas carencias informativas que se comentan 
detalladamente en el apéndice del presente Informe, y que afectan 
a los fondos propios, gastos de personal y contratación, 
principalmente. 

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de la limitación al alcance 
descrita en la letra a) del apartado “Fundamentos de la opinión con 
salvedades” y excepto por los efectos de los hechos descritos en las letras 
b) y c) de dicho apartado, las cuentas anuales adjuntas expresan, en los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera del CJC a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados 
económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

6. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS  

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos que figuran en las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 del CJC, junto con los comentarios que 
la Sindicatura de Comptes considera de interés para una mejor 
comprensión de los mismos. Nuestra opinión no ha sido modificada en 
relación con estas cuestiones. 

Normas y principios contables. Aspectos generales 

Según se indica en el apartado 2.1 de la memoria, el CJC (como Les Corts 
y el resto de las instituciones recogidas en el artículo 20.3 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana5) tiene sus presupuestos anuales 
integrados en los de la Generalitat. Así, en el ejercicio 2017, el 
presupuesto del CJC figura en la sección número 4, programa 111.60 “Alto 
asesoramiento”. 

Los presupuestos de las instituciones estatutarias poseen un régimen 
especial de gestión, regulado tanto en las leyes anuales de presupuestos 

                                                           

5  Aprobado mediante Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. 
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de la Generalitat como en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHPSPIS). Así, en materia presupuestaria, la LHPSPIS es de aplicación 
general a dichas instituciones, pero sin perjuicio de las especialidades 
que se establezcan en sus normas de creación, organización y 
funcionamiento. Y en cuanto al régimen de contabilidad y de control, la 
LHPSPIS no es aplicable a las instituciones, pues estas están sometidas a 
lo establecido en sus normas de creación, organización y 
funcionamiento. 

Este régimen especial de las instituciones estatutarias se concreta en las 
siguientes características específicas que se detallan en la memoria del 
CJC: 

- Las instituciones estatutarias gozan de una gestión presupuestaria 
completamente independiente de la Administración de la 
Generalitat. 

- Los presupuestos anuales de estas instituciones están integrados 
como secciones de los presupuestos de la Generalitat6. Las 
dotaciones presupuestarias de estas secciones las libra la Tesorería 
de la Generalitat por doceavas partes mensuales y no están sujetas 
a justificación.7 

- Las leyes de presupuestos anuales otorgan a las instituciones 
estatutarias un régimen presupuestario particular sobre sus 
remanentes de crédito y remanentes de tesorería (véase el apartado 
7 del apéndice de este Informe). 

Los informes de la Sindicatura de Comptes ponen de manifiesto que en 
las secciones de la Cuenta de la Administración que recogen los 
presupuestos de las instituciones estatutarias están contabilizadas como 
obligaciones la práctica totalidad de los créditos definitivos 
(independientemente de la ejecución de los presupuestos de gastos en 
las contabilidades individuales de cada institución) y los pagos 
representan las transferencias dinerarias realizadas a cada entidad. 

El CJC, como las demás instituciones estatutarias de la Generalitat, lleva 
una contabilidad propia de su actividad económico-financiera y 
presupuestaria y elabora sus cuentas anuales, aplicando el Plan General 
de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG).8 Esta Institución 
presenta cada año sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes y las 
publica en su portal de transparencia. 

 

                                                           

6  Salvo el Síndic de Greuges, que está integrado en la sección de Les Corts. 
7  Disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos de la Generalitat. 
8  Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 
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Presupuesto de ingresos 

En el apartado 5.1 de la memoria se indica que los únicos recursos 
financieros del CJC son los consignados en las respectivas leyes de 
presupuestos, a los que hay que añadir, aunque en cuantía muy 
reducida, los intereses de las cuentas bancarias y otros ingresos. 
También señala el CJC que, aunque los fondos de la Generalitat no son 
estrictamente “ingresos”, ya que el CJC es parte intrínseca de la 
Generalitat y, en puridad, se trata de una mera transferencia interna de 
fondos de tesorería a las cuentas bancarias del CJC, a efectos de gestión 
presupuestaria, contable y de control de la Institución, se ha considerado 
necesario elaborar un estado de ingresos y contabilizarlos en el concepto 
presupuestario 45099 “Otras áreas”. 

7. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según 
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en 
nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas 
cuestiones.  

Excepto por las cuestiones descritas en el apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, hemos determinado que no existen otras 
cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro 
informe. 

8. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Régimen presupuestario, contable y de control 

a) El CJC regula sus especialidades presupuestarias, contables y de 
contratación administrativa en las bases de ejecución del ejercicio 
2017, aprobadas por el Pleno el 8 de febrero de 2017. El análisis de 
estas bases pone de manifiesto que no contemplan aspectos 
importantes como los siguientes: a) en materia contable, las 
responsabilidades de formulación de las cuentas anuales y su fecha 
límite; b) respecto al control interno, las funciones de revisión y 
supervisión de la gestión económica y financiera del CJC, 
incluyendo la intervención de todos los actos que comporten 
derechos y obligaciones de contenido económico. 

Personal 

b) A 31 de diciembre de 2017 se encontraban cubiertos 26 de los 28 
puestos de la relación de puestos de trabajo (RPT), 5 de ellos de 
forma definitiva y el resto (21) de forma provisional o interina. El 
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CJC ha celebrado diversas pruebas de acceso al cuerpo de letrados, 
pero no ha convocado ninguna oferta pública de empleo para el 
resto de su personal. Hemos observado que seis puestos de la RPT 
están ocupados por funcionarios interinos, la mayoría nombrados 
por imperiosa necesidad, con una antigüedad superior a 18 años en 
muchos casos, incumpliéndose el artículo 16 de la Ley 10/2010, de 9 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana. También observamos que otros tres puestos 
están cubiertos mediante contratos laborales temporales vencidos, 
incumpliéndose en este caso el artículo 18 de la Ley antes citada. 

Contratación 

c) El órgano de contratación del CJC (la presidenta) no ha remitido la 
relación certificada que se contempla en el artículo 3 del Acuerdo 
de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana, sobre los contratos formalizados durante 
el ejercicio. 

9. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del CJC (véase apartado 2 de este Informe), 
además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos en 
los apartados 4 y 8 anteriores, deben tener en cuenta las 
recomendaciones que a continuación se señalan para mejorar la gestión 
de la Institución: 

Régimen presupuestario, contable y de control 

a) Con objeto de que la normativa propia del CJC contenga todas las 
especialidades relativas a su régimen presupuestario, contable y de 
control, se considera conveniente que el presidente, previa 
deliberación del Pleno, proponga al Consell de la Generalitat las 
modificaciones necesarias del Reglamento de la Institución. 

b) Tal como hemos señalado en el apartado 8, una característica de la 
estructura del CJC es la carencia de un servicio de control interno 
encargado de realizar la función interventora de todos los actos de 
contenido económico. Al respecto, consideramos que el presidente, 
en el ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 5 de la Ley 
del CJC, debería analizar la plantilla vigente y las posibles fórmulas 
de implantar la función interventora con los medios propios de la 
Institución o, en su caso, solicitar la colaboración de la Generalitat 
(IGG). 

Cuentas anuales 

c) La memoria de las cuentas anuales debe completar, ampliar y 
comentar la información contenida en los otros documentos que 
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integran las cuentas anuales. El modelo de memoria del PGCP 
recoge la información mínima a cumplimentar, pero también 
deberá indicarse cualquier otra información que sea necesaria y 
que facilite la comprensión de las cuentas anuales. 

d) Para contabilizar el reintegro del remanente de tesorería, 
consideramos que deben aplicarse los criterios que detallamos en el 
apartado 7 del apéndice del Informe. A tal efecto, es necesario que 
dichos criterios contables se contemplen en el reglamento 
económico-financiero y presupuestario de la Institución. 

e) La contabilización de los gastos en el sistema económico-
patrimonial debe realizarse atendiendo al devengo de las 
operaciones, y no al momento de su pago. Ejemplos de estos gastos 
incorrectamente contabilizados son las pagas extraordinarias del 
personal y determinados servicios que hemos analizado en el 
apéndice de este Informe. 

Inmovilizado 

f) El CJC debe obtener los datos y la documentación referente a la 
valoración del inmueble adscrito para su sede, que son necesarios 
para reflejar adecuadamente este hecho contable en las cuentas 
anuales. Asimismo, debe mencionar en su inventario de bienes las 
condiciones de adscripción. 

Personal 

g) Los órganos del CJC deben adoptar las medidas necesarias para 
regularizar la actual situación de su plantilla de personal, 
convocando las correspondientes ofertas públicas de empleo, tal 
como recomiendan sus propios servicios internos. 

Contratación 

h) En aplicación del artículo 14.3 del Decreto 35/2018, de 23 de marzo, 
del Consell, recomendamos que el CJC solicite la inscripción de sus 
contratos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 
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APÉNDICE. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA REALIZADA 

1. Inmovilizado 

La fiscalización del inmovilizado ha supuesto incluir dos salvedades en el 
apartado 4 del Informe, cuyos detalles más concretos comentamos a 
continuación. 

A 31 de diciembre de 2017 el epígrafe de “Inmovilizado” asciende a 
1.387.816 euros, lo que representa el 73,3% del total activo del balance. El 
principal elemento del inmovilizado, valorado en 1.252.159 euros, es el 
edificio que constituye la sede del CJC, el Palacio de Santa Bárbara de la 
Plaza de Horno de San Nicolás número 2 de València, y que fue adscrito 
al CJC mediante Resolución del conseller de Hacienda y Administración 
Pública de fecha 30 de mayo de 2013. Dicha Resolución también expresa 
que el CJC ejercerá las funciones de administración, conservación y 
mejora del inmueble adscrito. 

En la nota 6.1 de la memoria del CJC se informa de los movimientos del 
inmovilizado durante el ejercicio 2017, pero los datos no son correctos. 
En el siguiente cuadro, elaborado por la Sindicatura de Comptes a partir 
de la información contable, resumimos los movimientos de dicho 
epígrafe durante 2017: 

Cuadro 1. Movimiento de las inmovilizaciones materiales 

Descripción 
Coste Amortiz. 

acumul. 
Neto 

Saldos 31-12-16 910.100 0 910.100 

Compras capítulo 6 presupuesto 54.916 0 54.916 

Correcciones inventario, altas 1.057.065 0 1.057.065 

Correcciones inventario, bajas -449.926 0 -449.926 

Correcciones inventario, amortizaciones 0 -184.339 -184.339 

Saldos 31-12-17 1.572.155 -184.339 1.387.816 

Según indica el CJC en la nota 6.1 de la memoria, durante el ejercicio 
2017 se han culminado las tareas de actualización del inventario de 
bienes de la Institución, y se ha ajustado la contabilidad con los bienes y 
valores que lo integran. Para la valoración de los elementos del 
inventario se ha utilizado el precio de adquisición, salvo el Palacio de 
Santa Bárbara, que se ha realizado con el valor catastral del inmueble. 
También se ha calculado en 2017 la amortización acumulada que 
correspondería asignar a cada elemento del inventario y se ha registrado 
en la contabilidad. 

El ajuste practicado en la contabilidad para reflejar los datos del 
inventario actualizado ha sido el siguiente: 

- Se han imputado a las cuentas correspondientes de cada categoría 
del inmovilizado las altas y bajas de valor derivadas del inventario, 
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por importes de 1.057.065 euros y 449.926 euros, respectivamente. 
Entre estos ajustes destaca que el edificio de Santa Bárbara queda 
contabilizado a su valor catastral, que asciende a 1.252.159 euros. 
Sobre el resto de los elementos del inmovilizado se ajusta el 
importe contable a los valores que figuran en el inventario, que es 
el precio de adquisición. 

- Se ha contabilizado en la cuenta de amortización acumulada la 
cantidad de 184.339 euros. 

- Se ha contabilizado un cargo en la cuenta “Patrimonio recibido en 
cesión” por importe de 1.252.159 euros. 

- La diferencia de todos los importes anteriores se ha imputado 
mediante un abono a la cuenta de “Patrimonio” por importe de 
1.674.958 euros. 

En la contabilización realizada por el CJC observamos ciertos aspectos y 
errores importantes, que podemos resumir como sigue: 

- El CJC ha optado por contabilizar el edificio de Santa Bárbara con su 
valor catastral, puesto que desconoce el valor neto que figuraba en 
la contabilidad de la Generalitat en el momento de la adscripción, 
que es el dato que requieren las normas de valoración del Plan 
General de Contabilidad para los bienes adscritos. 

- Como contrapartida del edificio adscrito se ha utilizado la cuenta 
“Patrimonio recibido en cesión”, pero la contabilización es 
incorrecta porque esta cuenta presenta saldo deudor, cuando 
debería ser acreedor. Además, la cuenta adecuada es la de 
“Patrimonio recibido en adscripción”. 

- Se ha contabilizado la amortización acumulada a 31 de diciembre 
de 2017 de todos los elementos, pero su dotación se ha practicado 
en su totalidad, incluyendo la del ejercicio 2017 que asciende a 
40.253 euros, con cargo a la cuenta de “Patrimonio”. La 
amortización registrada también es incorrecta puesto que incluye el 
terreno del edificio de Santa Bárbara, por un total de 12.720 euros. 

La contabilización adecuada de los ajustes del inmovilizado tendría los 
efectos significativos que comentamos en la salvedad b) del apartado 4 
del Informe. 

En lo que respecta a las adquisiciones de inmovilizado que se han 
financiado con el presupuesto del ejercicio 2017, hemos observado que 
incluyen 7.371 euros derivados de tres contratos de compra de licencias 
de bases de datos por un periodo de un año. Consideramos que dichas 
compras no debieron contabilizarse en el inmovilizado, sino en la cuenta 
de gastos por servicios exteriores, e imputarse al capítulo 2 del 
presupuesto y no al 6.  
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2. Tesorería 

Cuantitativamente, el epígrafe de “Tesorería” es el segundo más 
importante del balance a 31 de diciembre de 2017, pues con 505.567 
euros representa el 26,7% del total activo a dicha fecha. 

La información de la memoria se limita al estado de tesorería que figura 
en el apartado 4.III. No incluye el estado del flujo de tesorería, por lo que 
no se pueden analizar los componentes que han intervenido en el 
importante superávit de tesorería que se ha generado durante el ejercicio 
2017. 

3. Fondos propios 

Los fondos propios a 31 de diciembre de 2017 ascienden a 1.776.545 
euros, representando el 93,8% del total pasivo del balance.  

Los aspectos más importantes sobre las cuentas que integran este 
epígrafe los hemos comentado en las salvedades del apartado 4 del 
Informe y en el apartado 1 de este apéndice. Por lo demás, debemos 
resaltar que la memoria no incluye información sobre los movimientos 
producidos en este epígrafe durante el ejercicio 2017. 

4. Gastos de personal 

a) Contenido informativo de las cuentas anuales 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2017, los “Gastos de personal” ascienden a 1.827.010 euros, lo que 
representa el 87,4% del total de gastos del ejercicio. 

La liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2017 muestra 
que el capítulo 1 “Gastos de personal” contaba con una 
consignación inicial de 2.103.649 euros, que se ha reducido 
mediante modificaciones hasta fijar el presupuesto definitivo en 
2.069.049 euros, que representa el 82,2% del total. Las obligaciones 
reconocidas ascienden a 1.827.010 euros, lo que supone un grado de 
ejecución del 88,3%, y figuran prácticamente pagadas al cierre del 
ejercicio. 

La liquidación del presupuesto de gastos figura a nivel de capítulos. 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen por artículos: 
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Cuadro 2. Capítulo 1 presupuesto de gastos 2017 

Arts. Denominación 
Obligaciones 
reconocidas 

Variación 

10 Retribuciones altos cargos 561.903  30,8% 

11 Retribuciones personal eventual 64.741  3,5%  

12 Retribuciones funcionarios de carrera 605.811  33,2%  

14 Retribuciones personal laboral e interinos 296.223  16,2%  

16 Cuotas sociales y otros 298.333  16,3%  

 Total 1.827.010 100% 

En cuanto a la memoria, la información sobre el personal figura en 
el apartado 4.5. Sobre su contenido cabe señalar lo siguiente: 

- La información consiste en un cuadro con la composición de la 
plantilla. 

- No se informa del litigio con una exconsejera del CJC sobre el 
reconocimiento de antigüedad, que ha terminado mediante 
sentencia de 15 de febrero de 2018 del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 7 de València que condena al CJC al pago de 
15.311 euros. Esta cantidad debió ser contabilizada como un 
pasivo al cierre del ejercicio 2017. 

- Tampoco se informa sobre las posibles contingencias fiscales 
relacionadas con determinadas retribuciones e 
indemnizaciones que se satisfacen a los miembros del CJC (las 
comentamos más adelante). 

- Debería contener los datos relativos al número medio de 
empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, 
distinguiendo por categorías y sexos. 

El CJC informa sobre las remuneraciones de sus miembros y de su 
personal en el portal de transparencia. 

b) Altos cargos del CJC. Composición y retribuciones 

La Ley del CJC establece que dicha Institución está constituida por 
los consejeros natos y por seis consejeros electivos, entre los que se 
elige el presidente. De los seis miembros electivos, tres serán 
designados por decreto del Consell de la Generalitat y los otros tres 
por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por mayoría de 3/5 de 
sus miembros.  Los consejeros electivos actuales del CJC fueron 
nombrados por el Decreto 157/2016, de 21 de octubre, del Consell, y 
por la Resolución 1273/IX, de 28 de septiembre de 2017, del Pleno de 
les Corts. La presidenta del CJC fue nombrada mediante Decreto 
13/2017, de 3 de octubre, del president de la Generalitat. 
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En cuanto a los consejeros natos, la Ley del CJC contempla en su 
artículo 5.3 que ejercerán sus funciones con los límites temporales 
establecidos en el artículo 4 de la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de la 
Generalitat Valenciana, de Estatuto de los Expresidentes de la 
Generalitat Valenciana. Por su parte, el artículo 14 del Reglamento 
del CJC dispone que los consejeros natos ostentarán su condición 
cuando lo soliciten tras su cese como presidents de la Generalitat, 
siempre que no incurran en causa de incompatibilidad.  
Actualmente el CJC cuenta con un consejero nato que solicitó su 
incorporación el 28 de julio de 2011. 

La Ley del CJC incluye entre los miembros de la Institución a la 
Secretaría General. El actual secretario general fue nombrado 
mediante Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, del Consell. 

Las retribuciones de los miembros del CJC están previstas en el 
artículo 17 del Reglamento, que establece que serán las que se 
determinen en el presupuesto del CJC, en la forma y manera que 
acuerde el Pleno, así como las indemnizaciones por gastos o ayudas 
adicionales que se establezcan. Por su parte, las bases de ejecución 
del presupuesto del ejercicio 2017 regulan en sus artículos 15 a 18 
determinados aspectos de las retribuciones, dietas, 
indemnizaciones y gratificaciones extraordinarias, tanto de los 
miembros como del personal del CJC. 

El Pleno del CJC acordó, en sesión de 10 de septiembre de 1996, que 
las retribuciones de sus miembros se asimilaran a los de la 
Generalitat Valenciana de la siguiente forma: las del presidente se 
asimilarán a las de los consellers, las de los consejeros a los 
subsecretarios y las del secretario general a las de los secretarios 
generales, todas ellas en doce mensualidades. Posteriormente, el 1 
de julio de 1997, el Pleno acordó aumentar las retribuciones de los 
miembros en dos pagas extraordinarias, percibiéndose 14 pagas en 
lugar de 12. Por último, el 23 de diciembre de 1998 el Pleno acordó 
que los miembros percibirán mensualmente unas cuantías fijas en 
concepto de “gastos de representación”, fijándose en 601 euros para 
los consejeros y 901 euros para el presidente. 

Otro de los conceptos retributivos es el denominado “Rendimiento 
exento”, justificado en el artículo 17 del Reglamento del CJC, 
mediante el que se compensa a los miembros del CJC de la parte de 
la Seguridad Social a cargo del trabajador. Sobre este concepto el 
CJC no practica retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), incluyéndolo en la declaración anual 
como renta exenta de gravamen. Durante el ejercicio 2017 este 
concepto ha ascendido a un total de 18.407 euros, que figura 
contabilizado, inadecuadamente, en las cuentas de Seguridad Social 
a cargo de la empresa. 
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Las retribuciones de los miembros del CJC del ejercicio 2017 figuran 
contabilizadas dentro del artículo presupuestario 10 con la 
denominación de “Altos cargos”, que comprenden dos conceptos: 
10001 “Retribuciones”, por 509.205 euros, y 10002 “Otras 
retribuciones”, por 52.698 euros. En el primer concepto se 
contabilizan el sueldo base y los trienios, y en el segundo los 
“Gastos de representación”. 

Por otra parte, en el capítulo 2 del presupuesto de gastos figura el 
concepto denominado “Otras indemnizaciones”, que asciende a un 
total de 17.344 euros y que comprende, principalmente, las 
indemnizaciones previstas en el artículo 17 de las bases de 
ejecución del presupuesto que se satisfacen a los miembros del CJC 
que tienen fijada su residencia habitual fuera del término 
municipal de València. Estas indemnizaciones no se incluyen como 
retribuciones ni se computan a efectos de retención por IRPF. 

Existe un riesgo de que la Administración Tributaria, en el marco de 
sus posibles actuaciones de comprobación, pueda adoptar un 
criterio distinto al del CJC del que derive, para los periodos abiertos 
a inspección, la obligación de ingresar una cantidad adicional en 
concepto de IRPF.  

Esta situación ha sido modificada en las bases de ejecución del 
presupuesto de 2018, cuyo artículo 14 señala que los miembros del 
CJC percibirán sus retribuciones con las retenciones de IRPF y de las 
cotizaciones sociales que en cada caso corresponda. Entendemos 
que esta disposición afecta también a las indemnizaciones por 
residencia antes comentadas. 

c) Régimen del personal al servicio del CJC. Relación de puestos de trabajo 

La Ley de creación del CJC establece, en su título V, que la 
Institución contará con los letrados y el personal administrativo 
que se determine en la relación de puestos de trabajo (RPT), cuyos 
puestos se clasificarán y proveerán de acuerdo con las normas de la 
Ley de Función Pública Valenciana. También se crea el Cuerpo de 
Letrados del CJC. 

Por su parte, el Reglamento del CJC dedica la sección sexta de su 
título II a los letrados. 

Las bases de ejecución del ejercicio 2017 regulan determinados 
aspectos de las retribuciones, dietas, indemnizaciones y 
gratificaciones extraordinarias de los miembros y del personal del 
CJC. 

Finalmente, la disposición adicional decimonovena de la Ley 
10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de 
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la Función Pública Valenciana (LOGFPV) señala que a los empleados 
públicos del CJC les será de aplicación, en primer lugar, lo dispuesto 
en su Ley de creación y en su normativa de desarrollo, y 
supletoriamente el régimen jurídico previsto para el personal al 
servicio del Consell. 

La normativa del CJC asigna al presidente la competencia de 
aprobar la RPT, previa deliberación del Pleno. Al inicio del ejercicio 
2017 la RPT aplicable era la aprobada por el presidente mediante 
Resolución de 28 de mayo de 2015. Dicha RPT ha sufrido diversas 
modificaciones durante 2017. Actualmente, la RPT vigente es la 
aprobada por el presidente el 27 de septiembre de 2017. 

Dicha RPT contempla un total de 28 puestos de trabajo que 
comprenden: 23 funcionarios que se proveen por libre designación 
(ocho), por concurso (siete), por oposición (siete) y por libre 
nombramiento (uno); tres laborales y dos eventuales.  

A 31 de diciembre de 2017 se encontraban cubiertos 26 de los 28 
puestos de la RPT, 5 de ellos de forma definitiva y el resto (21) de 
forma provisional o interina. Sobre la cobertura de los puestos 
merecen destacarse los siguientes aspectos: 

- Letrados. Se han convocado cuatro oposiciones para el cuerpo 
de letrados del CJC. De las ocho plazas de letrados, a 31 de 
diciembre de 2017 estaban cubiertas de forma definitiva tres 
de ellas, y el resto mediante personal interino o en comisión 
de servicios. 

- Resto de puestos. Solo están cubiertos de forma definitiva dos 
puestos. Los servicios internos del CJC, en informes fechados 
el 3 de febrero de 2017 y el 23 de marzo de 2018, consideran 
que sería necesaria la provisión de los puestos de trabajo 
mediante la aplicación de los sistemas ordinarios (concurso o 
libre designación) abriendo las plazas al personal funcionario 
de carrera perteneciente al cuerpo equivalente de la 
Generalitat o de otras administraciones públicas. 

d) Retribuciones del personal al servicio del CJC 

Al personal funcionario y laboral del CJC se les han aplicado las 
tablas retributivas del ejercicio 2017 del personal al servicio del 
sector público valenciano. 

Las retribuciones del personal del CJC incluyen dos pagas 
extraordinarias que se satisfacen en los meses de junio y diciembre 
de cada año. Respecto a la paga extraordinaria de junio debe 
señalarse que, aunque se devenga desde el 1 de diciembre hasta el 
30 de mayo, el CJC la contabiliza por su importe total en el mes que 
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la satisface. Si bien este criterio es admisible en el ámbito 
presupuestario, no puede admitirse como correcto en la 
contabilidad económico-financiera. De acuerdo con los cálculos 
realizados por esta Sindicatura, la contabilización adecuada de la 
paga extraordinaria de junio supondría que los gastos de ejercicios 
anteriores aumentarían en 15.977 euros y los gastos de personal del 
ejercicio 2017 aumentarían en 1.115 euros, mientras que el pasivo a 
corto plazo del balance a 31 de diciembre de 2017 aumentaría en 
17.092 euros.  

5. Otros gastos de gestión 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017 
figura el epígrafe de “Otros gastos de gestión” por 264.211 euros, que 
representa el 12,63% del total de gastos del ejercicio. El importe anterior 
coincide con las obligaciones reconocidas del capítulo 2 “Gastos en 
bienes corrientes y servicios” de la liquidación del presupuesto de gastos. 

Se puede consultar su composición por conceptos en la liquidación del 
presupuesto de gastos que figura en las páginas 7 a 9 de las cuentas 
anuales. Los principales gastos de este capítulo derivan de los contratos 
de servicios de telefonía fija, móvil e internet, limpieza y vigilancia. La 
revisión de una muestra de estos contratos ha puesto de manifiesto que 
las operaciones no se registran adecuadamente en la contabilidad 
financiera debido a que se aplica el criterio de caja y no el de devengo. En 
concreto hemos observado gastos de 2017 contabilizados en 2018 por 
importe de 5.209 euros y gastos de 2016 contabilizados en 2017 por 
importe de 4.670 euros. El efecto neto en el resultado del ejercicio no es 
significativo. 

Un concepto importante de este capítulo es el denominado “Otras 
indemnizaciones”, que asciende a un total de 17.344 euros, y que hemos 
comentado anteriormente en el apartado de gastos de personal. 

6.   Ingresos 

La cuenta del resultado económico patrimonial muestra que los ingresos 
del CJC durante el ejercicio 2017 han ascendido a 2.269.528 euros, 
integrados en su práctica totalidad por las transferencias recibidas de la 
Generalitat, que suman 2.251.020 euros. Este último importe figura como 
derechos reconocidos en el capítulo 4 de la liquidación del presupuesto 
de ingresos del CJC. 

Las transferencias de la Generalitat para el CJC consignadas en la Ley de 
Presupuestos de 2017 ascendieron a 2.516.250 euros. La diferencia con los 
derechos reconocidos, 265.230 euros, se corresponde con el reintegro del  
remanente de tesorería de 2016 (véase apartado siguiente). 

 



Informe de fiscalización del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). 
Ejercicio 2017 
 

19 
 

7. Remanente de tesorería y remanentes de crédito 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 
de Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2017, el CJC ha reintegrado 
a la Generalitat la cantidad de 265.230 euros en concepto de remanente 
de tesorería de 2016 no vinculado a la incorporación de remanentes de 
crédito de ejercicios anteriores. La contabilización de este reintegro se ha 
realizado en el ejercicio 2017 anulando derechos reconocidos del 
presupuesto de ingresos de dicho año. 

Sobre la forma de contabilizar el reintegro del remanente de tesorería, y 
con objeto de mejorar la imagen fiel de las cuentas anuales en el marco 
conceptual de la contabilidad pública, consideramos necesario que, en lo 
sucesivo, se apliquen los siguientes criterios: 

a) Imputación económico-financiera. Durante el proceso de cierre de 
cada ejercicio contable deben efectuarse las siguientes operaciones: 

- Determinar los remanentes de crédito que son incorporables 
al presupuesto del ejercicio siguiente y los que no son 
incorporables, mostrándose esta información en un cuadro del 
apartado correspondiente de la memoria. 

- Calcular el importe del remanente de tesorería que es 
reintegrable a la Generalitat. De acuerdo con las últimas leyes 
de presupuestos, dicho importe es la parte no vinculada a la 
incorporación de los remanentes de crédito al presupuesto del 
ejercicio siguiente. 

- Por el importe del remanente de tesorería reintegrable antes 
calculado, practicar un asiento en la contabilidad económico-
financiera consistente en cargar a una cuenta del subgrupo 65 
(que puede denominarse “Transferencias a la Generalitat por 
reintegro del remanente de tesorería”) con abono a una cuenta 
del subgrupo 41 (que puede denominarse “Generalitat 
Valenciana, acreedora por reintegro de remanente de 
tesorería”. 

b) Imputación presupuestaria. El reintegro del remanente de tesorería 
se imputará al presupuesto del ejercicio siguiente cuando, de 
acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el 
correspondiente acto de reconocimiento del gasto presupuestario. A 
tal efecto, debe tramitarse una modificación presupuestaria para 
dotar crédito en el capítulo 4 de gastos (transferencias corrientes a 
la Generalitat) por el importe que se reintegra, financiado con un 
aumento del presupuesto del capítulo 8 de ingresos (remanente de 
tesorería).  
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c) Memoria. Debe proporcionar una información completa, suficiente 
y adecuada sobre los criterios de contabilización de la devolución 
del remanente de tesorería, de acuerdo con los puntos anteriores. 

Cuando sea necesario, los criterios anteriores se adaptarán a lo que 
dispongan las sucesivas leyes de presupuestos. 

8. Contratación 

8.1 Normativa aplicable 

Atendiendo a la disposición adicional primera bis del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)9, que regula el régimen 
de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los 
órganos legislativos y de control autonómicos, el CJC debe ajustar su 
contratación a las normas establecidas en dicha Ley para las 
administraciones públicas. 

Las instituciones de la Generalitat están sometidas a las obligaciones de 
información contractual prevista en el TRLCSP, desarrollada a nivel 
autonómico por el Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Estas instituciones, sin embargo, no tienen 
obligación de inscribir sus contratos en el Registro de Contratos de la 
Generalitat, al no estar comprendidas en el ámbito objetivo de aplicación 
de dicho Registro. 

A nivel interno, la competencia ordinaria en materia de contratación la 
ostenta el presidente del CJC, según dispone tanto la Ley como el 
Reglamento. 

8.2 Información sobre la actividad contractual 

Considerando la situación descrita en el apartado 8 del Informe sobre las 
obligaciones legales de suministro de información contractual, para la 
fiscalización de la contratación la Sindicatura ha solicitado a los gestores 
del CJC la elaboración de relaciones certificadas sobre los contratos 
celebrados. La información certificada por la Secretaria General del CJC 
con fecha 24 de abril de 2018 se resume como sigue: 

- Contratos no menores formalizados durante 2017: cuatro contratos 
por importe de 87.560 euros, más IVA.  

- Contratos menores celebrados durante 2017: 18 contratos por 
importe de 37.582 euros, más IVA.  

                                                           

9   TRLCSP aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. También figura en la 
disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
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- Contratos prorrogados durante 2017: un contrato de limpieza por 
47.502 euros derivado de un procedimiento abierto. 

- Contratos formalizados en ejercicios anteriores que continuaban en 
ejecución durante 2017: siete contratos por importe de 241.303 
euros, más IVA. 

En la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2017 la información 
sobre la contratación figura en el apartado 4.4, que hace una breve 
alusión a los acuerdos de adhesión a la Central de Compras. Esta 
información debe ampliarse en los términos previstos por el PGCP. 

8.3 Revisión de expedientes de contratación 

Las muestras revisadas han sido las siguientes: 

- Contratos no menores formalizados en 2017: dos contratos, 
derivados de acuerdo marco, por un total de 83.395 euros. 

- Contratos menores celebrados durante 2017: seis contratos por un 
importe total de 28.924 euros, más IVA.  

- Contratos formalizados en ejercicios anteriores que continuaban en 
ejecución durante 2017: dos contratos por un total de 227.097 euros. 

Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto la adecuada 
tramitación y ejecución de los expedientes, sin observar aspectos 
significativos para señalar salvo los de la contabilización, que hemos 
comentado en anteriores apartados de este apéndice. 

9. Transparencia y buen gobierno 

La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, incluye 
en su ámbito de aplicación a las instituciones estatutarias, en relación 
con su actividad económica y administrativa. El artículo 9 de esta Ley 
detalla la información mínima que dichas instituciones deben publicar 
en sus respectivas páginas web. Al respecto, se ha comprobado que el 
CJC publica en su portal de transparencia la información mínima 
requerida, salvo la prevista en el apartado 1.l) relativa al inventario de 
bienes y derechos. 

Por otra parte, la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2015 establece 
que las instituciones estatutarias promoverán, en el plazo de seis meses, 
las modificaciones necesarias de sus reglamentos o normas de gobierno 
para adaptar su régimen y funcionamiento a los principios y obligaciones 
contenidas en esta Ley, y en especial a las que se detallan en dicha 
disposición. En cumplimiento de este precepto, el Pleno del CJC aprobó el 
6 de octubre de 2015 las normas que han de servir para garantizar la 
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transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información de su 
actividad presupuestaria y administrativa. Estas normas están 
publicadas en el portal de transparencia del CJC. 

Adicionalmente, el Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que 
se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, establece en su 
artículo 2.2 que dicho Código será también aplicable, de manera 
voluntaria y mediante adhesión individual, a los miembros del CJC. A 
este respecto, en el portal de transparencia de la Generalitat solo consta 
la adhesión voluntaria de un miembro del CJC que cesó el 4 de octubre de 
2017. No obstante, el secretario general del CJC ha certificado, con fecha 
21 de febrero de 2019, que todos los altos cargos de la Institución han 
presentado la declaración de actividades y de derechos y bienes 
patrimoniales según lo previsto en el artículo 15 del Reglamento. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para su 
conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones que 
estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento de los artículos 16 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, de acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados 
por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y el 
artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de 
Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta Institución por el que 
tuvo conocimiento del borrador de Informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2017, el mismo se remitió al cuentadante 
para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
de los programas anuales de actuación de 2018 y 2019 de esta Institución, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 9 de mayo de 
2019, aprobó este Informe de fiscalización. 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 

Cuentas anuales del cuentadante 
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